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ELEVACION DEL PUNTO DE
EBULLICION DE UNA SOLUCION
Mod. F-BP/EV

DESCRIPCION
El punto de ebullición de una solución es siempre más alto 

que el del disolvente puro. Con un aparato especial es posible 

determinar la dependencia de la diferencia de temperatura 

(elevación del punto de ebullición) de la concentración del 

soluto. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de conceptos relativos a:

- ley de Raoult 

- ley de Henry 

- constante ebulloscópica 

- potencial químico 

- ecuación de Gibbs-Helmholtz 

- relación de concentración 

- grado de disociación

•  Medición de la elevación del punto de ebullición del agua en 

función de la concentración de sal, de urea y de hidroquinona 

• Determinación de la relación entre la elevación del punto de 

ebullición y el número de partículas 

• Determinación de la masa molar del soluto a partir de 

la relación entre la elevación del punto de ebullición y la 

concentración 

DATOS TECNICOS
• Un calentador para balones de 250 ml

• Un balón con cuello roscado de 250 ml

• Aparato para el estudio de la elevación del punto de ebullición

• 3 tapones Schott con junta

• Dos tuberías de silicona Ø int 8 mm, Ø ext 12 mm

• 1 pinza de Mohr

• 1 vaso de 250 ml

• 1 base con soporte

• 3 bornes

• 3 pinzas universales

• 1 mortero con pisón de 60 ml

• 1 prensa para pastillas

• 1 balanza portátil 100 gr, sensibilidad 0.01 gr

• 5 potes de plastico

• Termómetro 0 ÷ 150°C

•  Perlas de vidrio para la ebullición

• Embudo de vidrio de Ø 25 mm
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• Espátulas

•  Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 s

• Urea 500 gr

• Cloruro di sodio 1000 gr

• Hidroquinona 250 gr

• Glicerina 500 ml

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BP/EV

• 1 sensor de temperatura mod. EVS-BP/EV
• ORDENADOR PERSONAL


